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Mie 18/10 Jue 19/10 Vie 20/10 Lun 23/10 Mar 24/10 Mie 25/10

Nov 71 225 199 83 88 49

Toro 56 84 102 18 35 79

Vaca 321 201 331 206 240 545

Vaq 11 28 53 18 2 8

Oferta total 459 538 685 325 365 681

Nov 9.547 9.677 9.922 9.862 9.532 9.221

Toro 9.295 9.311 9.893 9.493 9.252 9.158

Vaca 8.478 8.111 8.799 8.591 7.671 8.347

Vaq 8.764 9.541 9.800 8.251 7.944 8.878

Prom Gral. 8.750 9.028 9.366 8.946 8.273 8.510

Precios promedio de ferias de consumo
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Promedio semanal de ferias de consumo 

Nov Toro Vaca

Viernes, 27 de octubre de 2017 

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido: 

País 25 de Octubre 18 de Octubre 26 de Setiembre 

Paraguay 3,26 3,26 3,16 

Argentina  3,57 3,58 3,47 

Brasil 2,74 2,86 2,88 

Uruguay 3,12 3,12 3,06 

Estados Unidos 3,86 3,86 3,76 

Unión Europea 4,57 4,62 4,66 

Australia 4,21 4,24 4,11 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

18/Oct Vaq: 3,26 con 200kg Vac: 3,07  Chile: Nov 3,26 /Vaq 3,26   UE: Nov 3,33 Hilton: 3,32 

25/Oct Vaq: 3,26 con 200kg Vac: 3,09  Chile: Nov 3,26 /Vaq 3,26   UE: Nov 3,35 Hilton: 3,35 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios se mantienen estables en 

relación a la semana pasada. En comparación con el mes pasado hubo un aumento en los precios al 

gancho de 3%.  Los precios promedios de ferias presentaron una disminución de 2,6%, en relación a la 

semana pasada. 
 

4. Precios promedio de ferias: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 21 de Oct 22 de Oct 23 de Oct 24 de Oct 25 de Oct 26 de Oct 27 de Oct 

Venta 5.590 5.590 5.585 5.585 5.600 5.590 5.600 

Compra 5.560 5.560 5.550 5.550 5.560 5.560 5.560 
 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/


B.S.I.Nº 0215 (17/17) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo 

Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py  / www.arp.org.py 

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP. 

Destino Volumen
Valor FOB 

US$

Promedio 

 US$/Ton

1 Chile 71.817.728   324.634.090 4.520      

2 Rusia 46.088.100   151.681.156 3.291      

3 Brasil 16.190.270   82.759.883   5.112      

4 Israel 9.846.380    47.366.996   4.811      

5 Vietnam 9.384.265    33.652.742   3.586      

6 Taiwán 5.741.178    28.690.199   4.997      

7 Irán 5.139.101    18.807.153   3.660      

8 Kuwait 3.752.862    14.832.518   3.952      

9 Egipto 3.374.783    11.496.651   3.407      

10 Irak 2.721.195    9.767.221    3.589      

UE 4.185.377    31.674.695   7.568      

Otros 13.401.836   59.717.899   4.456      

TOTAL: 191.643.074 815.081.202 4.253      

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero 

a Setiembre 2017

 

6. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile movió y mejoró precios para Paraguay. Luego de 
algunas semanas de incertidumbre por el rumbo que podría tomar el mercado chileno, esta semana los 
importadores comenzaron a cerrar los primeros negocios para las Fiestas a valores superiores a las 
últimas cargas. Un exportador guaraní reportó negocios por los 19 cortes entre US$ 5.100 y US$ 5.200 
CIF Santiago y con la “expectativa y confianza” en que se pueda llegar a US$ 5.300 en los próximos 
días. Esto como consecuencia de la firmeza en los valores de la hacienda en Paraguay y también por 
“otras opciones” que puede tener la industria en Medio Oriente o Rusia. Fuente: FAXCARNE 
 
7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia mejora los precios para las últimas compras 2017. La 
industria paraguaya está aprovechando las últimas dos semanas de producción para cerrar negocios 
con destino a Rusia para cuota 2017 a valores superiores que referencias anteriores. "Hay quienes 
esperan novedades de Rusia, pero hasta ahora nosotros no tenemos nada y los valores de Paraguay no 
permiten competir", indicaron desde Argentina. Fuente: FAXCARNE 

 
8. Mercado Internacional: Según las estadísticas 

preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud 

Animal (SENACSA), las exportaciones de carne bovina 

del Paraguay, de enero a setiembre de este año 

totalizaron 191.673  toneladas a un valor de US$ 

815,081 millones. Un repunte de 2,6% en relación al 

mismo periodo del año pasado en volumen y en valor 

un aumento de 13,3%. Las menudencias alcanzaron 

un total de 28.587 toneladas a un valor de US$ 58,303 

millones. 

En total se exportaron 220.230 toneladas de carne 

bovina y menudencias a un valor de US$ 873,385 

millones (FOB) un aumento de 3,2% en volumen y 

13,9% en valor.  

Según el BCP el 43% de la carne bovina 

exportada fue carne refrigerada a un valor promedio de US$ 4.943 por tonelada y el restante 57% 

carne congelada a un valor promedio de US$ 3.700 por tonelada.  
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 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en 

promedio para los próximos siete días, precipitaciones (35 a 

105 mm) para la Región Oriental.  
 

 

 

 

 

 Perspectiva climática para el 

próximo trimestre: IRI pronostica para el 

trimestre de noviembre, diciembre y enero 

de 2017, precipitaciones con un 40% de 

probabilidad de ocurrencia por debajo del 

promedio histórico. Y temperaturas para el 

mismo periodo dentro del promedio histórico. 

Fuente: iri.columbia.edu  
 

 

 

Novedades Nacionales 
 

 Comercio, industria y agricultura impulsarán crecimiento del 4,2%: El PIB crecerá 4,2%, 
impulsado por el comercio, la industria manufacturera y el agro, señala el Banco Central del Paraguay. 
Con un tono más optimista y la proyección más elevada entre otras entidades, locales e 
internacionales, el Banco Central del Paraguay (BCP) mantuvo su estimación del crecimiento 
económico de 4,2% para el 2017, en su 3ª revisión del año. Sostiene que esta expansión será 

impulsada por la buena dinámica del comercio, la industria manufacturera y la agricultura, los 
sectores que más van a crecer al cierre del 2017. No obstante, pese a que se mantuvo la variación de 
4,2%, se observó una recomposición interna entre los sectores económicos de la oferta y entre 
algunos componentes de la demanda, explicó César Rojas, jefe de Análisis del Sector Real del BCP. La 
proyección del sector primario pasó de 3,7% al 4,5%, un aumento de 0,7%. La agricultura aumentó 
en su estimación, pues pasó de 4% a 5,3%, un incremento del 1,3%. En el sector secundario, pasó de 
3,9% a 2,0%, una disminución de casi un punto porcentual (0,9%). Esta corrección está explicada 

por una contracción en las binacionales, con caída en la producción que se intensificó en los últimos 
meses. A esto se suma una desaceleración en las construcciones que tras varios meses de franco 
crecimiento perdió fuerza, producto de una menor inversión pública en obras de infraestructura, por lo 
que se pronostica un crecimiento en torno al 5%, inferior al 7% proyectado en la revisión de julio. Sin 
embargo, el sector terciario muestra un aumento de 0,5%, pues pasó de 4,8% a 5,3%, según 
señalaron los técnicos del BCP. En este sector, el comercio es el que más crecerá con una previsión del 
0,8%, ya que se espera crezca 7,8%. Señalaron que el Brasil ayudará bastante a la economía local, 

según adelantó el presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos. Pues su PIB creció 0,3% 
interanual en el segundo trimestre del 2017, siendo el primer trimestre de expansión en los últimos 3 
años. Por el lado de la oferta, dicho crecimiento se explica principalmente por la contribución positiva 
del sector agropecuario y por el lado de la demanda por las contribuciones del consumo privado y las 
exportaciones. (Fuente: Diario La Nación 27/Oct/2017)  Articulo Completo 
 

 Alianza Internacional de la Carne Bovina pide que se reduzcan las barreras no 
arancelarias y se eliminen los subsidios agrícolas: Declaración dada a conocer en Asunción 
reafirma el compromiso de la IBA con la reforma y liberalización del comercio, la producción 
sustentable y la confianza de los consumidores. Representantes de países con mayor volumen de 
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exportación de carne bovina en el mundo mantuvieron una reunión de varios días en Paraguay, donde 
analizaron la situación actual y los desafíos del comercio global de carne bovina, y varios otros temas 
vinculantes, luego de lo cual dieron a conocer una Declaración conjunta, a través de la cual sientan 

postura con respecto a los Tratados comerciales regionales y bilaterales, los efectos desconocidos del 
Brexit sobre los mercados globales, las barreras no arancelarias, etc., y señalaron la necesidad de 
garantizar la producción sustentable, mejorando al mismo tiempo los aspectos ambientales y sociales 
del sistema productivo, entre otras resoluciones de consenso. (Fuente: www.arp.org.py 25/Oct/2017)  
Articulo Completo  
 

 ARP pide a la SET que sus normas tributarias sean claras y predecibles: Los cambios 
repentinos de criterios, como el denunciado en estos días por contribuyentes afectados por una 
disposición sobre IRP, generan un clima de inseguridad, por lo que se espera de la SET normas claras y 
sobre todo predecibles, indicó ayer Augusto Dos Santos, de la ARP. El empresario indicó que el gremio 
no tiene una postura en particular sobre la disposición de la SET que obliga a contribuyentes del 
impuesto a la renta personal (IRP) a rectificar sus declaraciones impositivas de los últimos cuatro años, 
pues se trata de una medida que afecta de manera individual y no precisamente al sector empresarial. 
No obstante, dijo que desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) esperan siempre que toda norma 
tributaria sea predecible, para que los negocios puedan funcionar adecuadamente. “Cualquier cambio 
de criterio por parte de la SET, como ocurrió ahora con relación a la deducción de las inversiones, 
genera un clima de inseguridad y de inestabilidad”, expresó. Otro punto que preocupa es que se han 
acumulado por cuatro años las supuestas faltas de los contribuyentes. Una administración predecible, 
que cuenta con las herramientas para detectar las faltas, debe ser lo suficientemente eficiente para 
poder detectar y comunicar a tiempo a los afectados. “La previsibilidad en los negocios es esencial, las 
normas tienen que ser claras desde el comienzo”, indicó Dos Santos ante nuestra consulta. (Fuente: 
Diario ABC 25/Oct/2017)  Articulo Completo 
 

 Preocupa futura comercialización de carnes hechas en laboratorios: La carne artificial se 

elabora en laboratorios en base a células y vegetales con una especie de sangre y otros productos. 
Todavía no se comercializa, pero se empezó a modo de prueba y podría demorar dos o tres años para 
que se ofrezca en supermercados, explicó el Ing. Carlos Pedretti, de la comisión de la carne de la ARP. 
En la reunión de estos días en el local de la ARP de la Alianza Internacional de la Carne, que nuclea a 
los siete países mayores exportadores de carne en el mundo, se habló con preocupación de la 
producción de carne artificial hecha en laboratorios, que tendrá su impacto en la producción y el 
comercio de la proteína roja. Al respecto, consultamos al Ing. Carlos Pedretti, de la Comisión de Carne 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), si en qué consiste la carne artificial. Respondió que se trata 
de un producto hecho en laboratorio con células de carne, al que se le agrega una especie de sangre 
para darle el color rojo, es una hemoglobina, dijo. Luego se le agregan productos vegetales, un poco 
de sal, otro poco de azúcar, aditivo y saborizante. De todo eso sale un producto que tiene una 
consistencia tipo carne, pero que no es carne y, consecuentemente, no tiene todas las vitaminas, 
proteínas y elementos que tiene la carne bovina, indicó. Manifestó que en la actualidad hay grandes 
inversionistas que aportan para producir ese tipo de carne. Mencionó entre otros a Bill Gate, Charles 
Bronson, Sergey Brin, quien es uno de los fundadores de Google. “Están dando dinero para empresas 
que produzcan esta carne y en el futuro sí habrá producción masiva y por supuesto que impactará al 
comercio mundial”, apuntó. (Fuente: Diario ABC 22/Oct/2017)  Articulo Completo  
 

 Líderes en exportación de carne buscan agilizar comercialización: En una reunión de la 
Alianza Internacional de la Carne, organización que nuclea a los siete países mayores exportadores de 
carne en el mundo, se compartieron experiencias sobre mesas de trabajo y producción sustentable, 
institutos de promoción e investigación, comercio internacional y trabas. La International Beef Alliance 
(IBA) está integrada por Canadá, Estados Unidos, México, Australia, Nueva Zelanda y el Estado de Mato 
Grosso, Brasil, junto con Paraguay. Desde el domingo pasado representantes de estos países, mayores 
exportadores de carne en el mundo, visitan nuestro país. Recorrieron establecimientos ganaderos del 
Chaco y de la Región Oriental, al igual que plantas frigoríficas en los alrededores de Asunción. Ayer, al 
mediodía, concluyó su reunión en el local de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Se discutieron 
temas tales como barreras paraarancelarias y elementos que bloquean el comercio internacional de la 
carne, cómo mejorar y agilizar el comercio de la proteína roja, así como la sustentabilidad, informó 
Carlos Pedretti, de la Comisión de Carne del gremio ganadero local. Como parte de esta reunión, el 
jueves por la tarde se hizo un panel debate entre miembros de IBA y productores pecuarios nacionales, 
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ocasión en que se compartieron experiencias sobre mesas de trabajo y producción sustentable, el 
instituto de promoción de la carne y la investigación y el comercio internacional. (Fuente: Diario ABC 
21/Oct/2017)  Articulo Completo  
 

 Marcos Medina, nuevo ministro de Agricultura y Ganadería: Marcos Medina, elegido como 
titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Poder Ejecutivo nombró a Marcos Medina Britos al 
frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en reemplazo de Juan Carlos Baruja, quien 
renunció al cargo esta mañana. Baruja renunció debido a su pre candidatura a la Gobernación del 
departamento de Paraguarí, por el movimiento Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana 
(ANR), Movimiento Honor Colorado. El Presidente Horacio Cartes nombró a Medina a través de una 
resolución como el nuevo titular de la cartera. Medina agradeció al Poder Ejecutivo la confianza 
depositada para ocupar el cargo. "En representación de mi familia quisiera agradecer a Horacio Cartes. 
Es el honor más grande de mi carrera profesional. He sido educado por el Estado Paraguayo. He sido 
entrenado en el extranjero gracias al Estado paraguayo y esta es una manera de devolver las 
enseñanzas", afirmó Medina. El nuevo titular del MAG señaló que el Ejecutivo le pidió un manejo con 
trasparencia en el manejo de eficientes de recursos públicos con respecto al sector de la agricultura y 
los pequeños productores. (Fuente: Diario La Nación 21/Oct/2017)  Articulo Completo  
 

 Exportación de carne a EEUU: gobierno dio un paso importante, afirma embajador: El 
embajador paraguayo en Estados Unidos, Germán Rojas, destacó el avance logrado por el Gobierno 
Nacional en el proceso para lograr la exportación de carne al mercado norteamericano. A su vez, 
resaltó la colocación de varios productos nacionales, sobre todo de origen orgánico. El embajador 
Germán Rojas se reunió esta mañana con el presidente de la República Horacio Cartes en Mburuvicha 
Róga, teniendo en la agenda el tratamiento de varios temas que atañen al relacionamiento diplomático 
y comercial entre ambos países. En conferencia de prensa, habló sobre la exportación de carne 
paraguaya al mercado norteamericano y aseguró que se ha dado un paso importante con esta primera 

etapa tras obtener la habilitación sanitaria, por lo que esperan seguir avanzando en las gestiones 
pertinentes. En ese sentido, confirmó que a partir de ahora quedan dos pasos antes de que finalmente 
se concrete en envío de carne: primero, una audiencia pública sobre el tema; y segundo, la aprobación 
definitiva por parte del gobierno de Estados Unidos. “Estados Unidos representa un mercado 
importante para Paraguay, pero eso no significa que no sigamos siendo un actor preponderante en este 
sector. Recordemos que venimos de alcanzar 50 millones de dólares de exportación en el año 2003 y 
ahora estamos completando una cifra por arriba de los US$ 1.000 millones y de manera regular”, 

expresó Rojas. (Fuente: Diario ABC 19/Oct/2017)  Articulo Completo  
 
 

Mundo de la Carne 
  
  

a. La revista The Economist, promociona la “carne falsa”: Un camión de comidas estará 

paseándose por Washington D.C. por dos semanas, buscando nuevos suscriptores con la promesa de 

probar el milagroso sustituto de carne. Con la Campaña “Alimentar al futuro”, el camión estará por 

Washington D.C. luego de haber pasado por Nueva York, Londres y San Francisco, entregando 

muestras de Beyond Burger. La meta es abrir los ojos de las personas (y sus bocas) para que 

entiendan los desafíos que se vendrán en nuestro plato, también mencionan que no tiene preferencia 

por ninguna marca, existen otras compañías que están haciendo el mismo esfuerzo de encontrar 

fuentes alternativas de proteínas, con el nombre de carne falsa o sintética como impossiblefood y otros. 

Fuente: dcist.com.  Articulo completo 
 

b. Del laboratorio a la mesa: la carrera por llevar la carne artificial al mercado: Varias 

startups están en una carrera para ser la primera en llenar los platos de los consumidores con 

hamburguesas y salchichas creadas en laboratorios que sepan tan bien como las de carne de res y 

cerdo. Memphis Meats Inc., una empresa de San Francisco fundada por tres científicos, apunta a ser en 

tres o cuatro años la primera en vender carne desarrollada a partir de células animales en tanques de 

acero. Rivales como Mosa Meat y Modern Meadow Inc. también buscan llevar este tipo de "carne 

cultivada" al mercado en los próximos años. La competencia pone de manifiesto la forma en que estas 
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iniciativas se han expandido desde la prueba de sabor de una hamburguesa creada en un laboratorio 

en 2013. El proyecto de varios años fue financiado con US$330.000 de Sergey Brin, cofundador de 

Google Inc., y dirigido por el fisiólogo Mark Post. Las reseñas de la hamburguesa fueron variadas, pero 

motivaron a Post, quien cofundó la empresa holandesa Mosa Meat, a seguir adelante. El ambicioso 

objetivo es revolucionar la cría de animales moderna, que según estimaciones de Naciones Unidas 

consume un tercio de los granos del mundo y utiliza un cuarto de toda la tierra para pastoreo. Las 

empresas dicen que cultivar carne con células y biorreactores -similares a los fermentadores usados 

para hacer cerveza- consume una fracción de los nutrientes, crea muchos menos desechos y evita la 

necesidad de usar antibióticos y aditivos. "La industria de la carne sabe que sus productos son 

insostenibles", afirma el presidente ejecutivo de Memphis Meats, Uma Valeti, cardiólogo y profesor de 

medicina de la Universidad de Minnesota. "Creemos que en 20 años, la mayoría de la carne vendida en 

las tiendas será cultivada". Fuente: www.lanacion.com.ar.  Articulo completo 
 

c. Emisiones de metano, omisiones de la media: tiempo para un acercamiento a la carne 

bovina?: La Conferencia Anual de la Alianza Internacional de la Carne Bovina (IBA) representa una 

oportunidad para que la industria global de la carne bovina sea más proactiva, con un acercamiento 

colectivo para promover los beneficios de la producción de carne bovina y desmentir algunos mitos. 

Tres informes en las últimas semanas han emitido vastas diferencias en sus conclusiones acerca de los 

impactos de la producción de carne y su impacto en el ambiente y la seguridad alimentaria. Un reporte 

de la FAO, que dice que 86% de los alimento consumidos en las granjas de producción de ganado 

proviene de materias no consumidas por los humanos, indicando que la ganadería tiene una menor 

incidencia en la cadena de suministro de alimentos de las personas que lo que se suele informar. Otro 

estudio habla acerca del balance de carbono, dice que las emisiones de la ganadería en el 2011 fueron 

11% superiores a las reportadas por el IPCC. Otro estudio que responde a la pregunta “¿Es la carne de 

ganado a pasto bueno o malo para el clima?”. Concluye que el ganado de pasturas emiten más que las 

de producción intensiva y se contradice en muchos aspectos. Las conclusiones contradictorias de estos 

reportes y la falta de datos y la variabilidad que estos pueden tener. Aun así, a pesar de la falta de 

fundamentos científicos concretos, es real que mientras más negativa sea la información, más prensa 

tendrá. Fuente: www.beefcentral.com.  Articulo completo  
 

 

 

 

d. Una forma diferente de promover la 

carne bovina y su producción “Carne, para 

la cena?” 

Ver video  Las personas detrás de la carne  

 
 
 
 

e. “El negocio de la carne tiene un gran futuro”: El presidente del Instituto de Promoción de la 

Carne Vacuna Argentina (Ipcva), Ulises Forte, tuvo a su cargo las palabras de apertura y de clausura 

del Seminario Regional “Ganadería y Compromiso” que la entidad realizó el martes pasado en el marco 

de Agrochacra NOA, que formó parte de la Exposición Rural Tucumán 2017 que realiza por estos días la 

Sociedad Rural de Tucumán (SRT). Forte destacó que “el mundo está demandante” de carne argentina 

a la vez que el mercado interno está muy consolidado, por lo que se mostró muy optimista sobre el 

futuro del sector. “Pero el mercado interno depende mucho del poder adquisitivo de la gente, así que el 

ingreso de los argentinos también debería recuperarse”, planteó. El productor y dirigente ganadero 

destacó que la Argentina ya recuperó con producción unas 3 millones de cabezas, que representa más 

del 28% que se exporta. Del total de la producción ganadera argentina, el 80% va al mercado interno y 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.lanacion.com.ar/1867305-del-laboratorio-a-la-mesa-la-carrera-por-llevar-la-carne-artificial-al-mercado
http://www.lanacion.com.ar/1867305-del-laboratorio-a-la-mesa-la-carrera-por-llevar-la-carne-artificial-al-mercado
https://www.beefcentral.com/news/methane-emissions-media-omissions-time-for-a-global-beef-approach/?utm_medium=email&utm_campaign=Beef%20Central%20News%20Headlines%20October%206%202017&utm_content=Beef%20Central%20News%20Headlines%20October%206%202017+CID_bede01f89957bab7a30a3012de00f594&utm_source=eGenerator&utm_term=Click%20here%20for%20full%20story
https://www.beefcentral.com/news/methane-emissions-media-omissions-time-for-a-global-beef-approach/?utm_medium=email&utm_campaign=Beef%20Central%20News%20Headlines%20October%206%202017&utm_content=Beef%20Central%20News%20Headlines%20October%206%202017+CID_bede01f89957bab7a30a3012de00f594&utm_source=eGenerator&utm_term=Click%20here%20for%20full%20story
https://www.drovers.com/article/beef-back-dinner-25-year-campaign-still-appeals-millennials?mkt_tok=eyJpIjoiWVRCa1pqUTBNalpqT0RCayIsInQiOiIzQjFvNFluVUpjeTRUZDczMkZnS2VDY3dIaWRwZmZSVktxWGxiKzBwayt5T0V2RVJVNzVWdXk1UklOMVVObXo5cGNOXC9RNXpUK2tmb3dtOWhjTXJkaGlmMzV5dEY1cDNaMzFqczNHV1dFcjBhcDNpNnZlbExGcFBIVTluaGRsdWkifQ%3D%3D


B.S.I.Nº 0215 (17/17) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo 

Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py  / www.arp.org.py 

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP. 

el 20% restante es lo que se exporta. “El mercado interno no compite con el mercado exportador”, 

afirmó Forte. Fuente: www.lagaceta.com.ar.  Articulo completo  
 

 

f. Novillo Mercosur: Uruguay y Paraguay, con las mayores subas: Estos movimientos 

contrastaron con la baja en dólares en Brasil, que se consolida como la plaza de menores cotizaciones. 

La brecha entre los precios de sus socios se ubicó en torno a 2-3%. 

En los últimos diez días, los precios en dólares de la región se dispersaron un poco. 

Paraguay: los novillos terminados cerraron en USD 3,30, marcando un aumento de 5 centavos 

(1,5%), el mayor de la región. La suba, tuvo como fundamento la marcada escasez de oferta, 

impulsada por la campaña de vacunación y las generalizadas lluvias que afectaron a buena parte del 

país, lo que recrudeció la competencia de los frigoríficos para hacerse de hacienda. 

Uruguay: en un contexto de mercado firme para todas las categorías, el novillo gordo tuvo un 

aumento de cuatro centavos, un poco más de 1%, para llegar a los USD 3,24 por kilo. La faena en la 

semana terminada el 13 de octubre fue de 40.600 cabezas, 1% mayor a la de la semana previa y 2% 

más que el promedio de diez semanas, que resultó 5% al comparable de 2016. 

Argentina: con una suba de poco más de un centavo (0,5%), los novillos pesados y aptos para Hilton 

alcanzaron los USD 3,32, el valor más alto de la región. La mayoría de los frigoríficos exportadores 

mantuvo el precio de sus ofrecimientos en la moneda local, con pocas excepciones que los 

incrementaron en $ 0,50-1. Así, el promedio ponderado calculado por Valor Carne aumentó 20 

centavos, para cerrar en $ 61. 

Éste es un promedio para 

diversas zonas, clasificaciones 

de novillos y plazos de pago. 

Por su parte, la revaluación de 

peso frente al dólar fue de 

0,2%. 

Brasil: el precio del novillo 

terminado cerró en USD 2,96, 

casi 5 centavos (1,5%) menos 

que hace diez días, producto 

de una baja de casi 1% en el 

precio en reales y a una 

devaluación de 0,6%, al pasar 

el tipo de cambio de 3,15 a 

3,17. Si bien las exportaciones 

aumentaron considerablemente 

en los últimos tres meses, la 

demanda interna está 

flaqueando y presiona los 

precios a la baja. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar. Articulo 

completo  
 

 
 

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 

Fuentes:  
http://fecoprod.agroclimate.org PRO RURAL-Hora Rural  Diario Última Hora 
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy http://www.cambioschaco.com.py  Diario ABC  

http://iri.columbia.edu  dcist.com  Diario La Nación  
www.lanacion.com.ar  www.beefcentral.com  Diario HOY 
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